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mediante la creación de un espacio organizativo y comunal en la ciudad de Medellín, bajo la
metodología de Círculos Solidarios, a través de los cuales se busca contribuir con la movilidad
social que permita reducir la probabilidad de marginación perpetua de quienes nacieron con
dotaciones iniciales de capital social y económico insuficiente para disfrutar del buen vivir.

Dentro de estas propuestas, sobresale la metodología que ha venido implementando en la
ciudad la Corporación Fomentamos, iniciativa que fue creada en el año 2003 por una alianza
de diversas organizaciones sin ánimo de lucro (ONG) y cooperativas, que se reúnen bajo una
intención política, de crear alternativas económicas que contribuyan en el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población margina que habita la ciudad. Fue así como surgió la idea
de crear una metodología que vinculara la parte financiera y la formación política, que recibió
el nombre de círculos solidarios. Esta propuesta se plantea dentro del enfoque de la economía
solidaria, tomando como referentes la propuesta de microcréditos desarrollada en Bangladesh
por el novel de la paz Muhammad Yunus y la banca comunitaria propuesta por el economista
estadounidense John Hatch.

En diversas conversaciones sostenidas con los miembros fundadores de la Corporación
Fomentamos, éstos dan cuenta de las complejidades que implicó tomar modelos de otras
culturas, que sufren problemáticas que si bien pueden ser comunes como lo es la pobreza, los
actores y el contexto social, político, económico, cultural y de violencia cambia totalmente. Lo
anterior condujo interrogantes respecto a los actores (quiénes son los más pobres en Medellín,
en qué condiciones viven, cómo sobreviven, cómo se ven reflejado en las políticas
gubernamentales) y por el entramado de relaciones que éstos grupos poblacionales construyen
con otros grupos poblacionales, con actores armados y con actores que toman decisiones que
les afectan. Los interrogantes anteriores guiaron la fundamentación de la propuesta que puede
esquematizarse de la siguiente forma:

Dominio del
neoliberalismo
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de diversos tipos
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actores armados

Figura 1. Fases para la implementación de la propuesta – contexto en el que se desarrolla
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el gráfico anterior, la propuesta proyectada se divide en dos grandes fases que
en absoluto pueden considerarse estáticas y que están en constantes ajustes: la primera basada
en la creación de una estructura organizativa encargada de desarrollar la propuesta emergiendo
así Fomentamos, Corporación para el fomento de las finanzas solidarias. La segunda etapa
consistió en darle sustento conceptual, metodológico y práctico a la metodología que soportaría
el programa integral de microfinanzas solidarias: Círculos Solidarios.

La Figura 1 también da cuenta de algunos de los aspectos que han sobresalido como constante,
desde la creación de la propuesta hasta la actualidad aunque en diversos grados de agudización
a lo largo del tiempo, como lo son: afianzamiento en Medellín y en el país del modelo
económico neoliberal y con ello de políticas que favorecen dicho modelo promoviendo la
exclusión social y el aumento de la brecha entre ricos y pobres, estigmatización hacia las
organizaciones sociales como parte de la izquierda armada colombiana debilitándose la
movilización social y e incidencia política de la sociedad civil organizada, la violencia armada
y política como acontecimiento de larga duración en la historia de Medellín.

Desde la lectura de este contexto, la Corporación Fomentamos decide que su programa de
microfinanza debe ser un programa integral que aborde la construcción de sujetos políticos. En

la actualidad, la Corporación define el programa de círculos solidarios como un programa
integral en tanto ofrece: Alternativa de crédito para personas con pequeños negocios (Opción
diferente al paga diario o gota gota),3 herramientas para el fortalecimiento del negocio,4
recuperación de los valores para vivir en sociedad, modelo de economía solidaria. Por otra
parte, define a los socios y socias de los círculos solidarios como:

Grupos informales de personas de comunidades marginadas, autogestionarios,
formados por los más pobres, especialmente mujeres (…) que se reúnen con el fin de
acceder a crédito, ahorrar y generar espacios para la reflexión de la vida diaria. Sus
integrantes son microemprendedores, con negocios de subsistencia. Es más que un
crédito, es una oportunidad para hacer amigos. (…) Es un grupo donde se comparten
necesidades y aspiraciones. (Fomentamos, 2015)
Considerando que una de los principios de la universidad en su capacidad de contribuir en dar
respuesta a las problemáticas del entorno en el que está inmersa, desde hace un año se ha
emprendido un trabajo mancomunado entre la Corporación Fomentamos y algunas
universidades de la ciudad de Medellín para hacerle frente, desde lo académico, a la
sistematización de experiencias que puedan tomarse como referentes para otras ciudades o
países; contribuyendo también con ello a alimentar el debate y análisis de propuestas para el
desarrollo social desde la economía alternativa en momentos en que Medellín es reconocida a
nivel mundial como uno de los centros urbanos mejor posicionados de América Latina en el
ranking de la competitividad,5 lo que no deja de provocar interrogantes respecto a la proyección
de la ciudad en articulación al modelo hegemónico del capitalismo en sus etapa de
financiarización de la economía en un contexto de la crisis de la globalización neoliberal.
(Libreros, Sarmiento, 2009)

3

Los pagadiarios son préstamos de dinero que deben cancelar intereses diarios y cuto interés general de la suma
de dinero prestada en es del 20%.
4
Uno de los requisitos principales para ingresar al círculo es que debe tenerse un negocio, teniendo presente que
son pequeñas iniciativas de personas que viven en la sobrevivencia.
5
Para ampliar este aspecto, véase: “Medellín la mejor posicionada entre centros urbanos de América Latina”,
Revista Dinero, disponible en http://www.dinero.com/internacional/articulo/ranking-centros-urbanosmetropolitanos-2014/208644 [Fecha de acceso, junio 19 de 2015].

El proyecto, aún en ejecución, pretende realizar estudios que permitan la sistematización de la
experiencia de los últimos años en los círculos solidarios con el fin de rescatar los aprendizajes
que resultan ser positivos para mejorar la vida de las comunidades que viven en la economía
del “rebusque”.6 Los resultados preliminares y esperados, permiten abrir espacios académicos
para el estudio de este tipo de economías y para la difusión de modelos de trabajo que favorecen
el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades más necesitadas y excluidas de los
circuitos económicos tradicionales.

Objetivos
Identificar estrategias que contribuyan al mejoramiento de condiciones de vida de la gente y la
reconstrucción del tejido social desde la sistematización de una experiencia ya existente en la
ciudad de Medellín: círculos solidarios; siguiendo para ello un enfoque dialógico y prospectivo
del desarrollo humano. En tal sentido, esta ponencia se enfoca en presentar avances de
investigación respecto de uno de los objetivos específicos del proceso de investigación, basado
en el análisis de la pobreza desde los enfoques de desarrollo humano.

Metodología
El diseño metodológico se ubica en el enfoque de investigación cualitativa, tomando como
método principal para la recolección de la información la sistematización de experiencias. Para
ello se tuvo como punto de partida, la idea de que con el proceso de sistematización se genera
un conocimiento que permite comunicar la experiencia y mejorar la práctica desde los
aprendizajes obtenidos, lo que hace de la sistematización un instrumento clave para la
intervención y replicabilidad de la experiencia; teniendo como insumos el acopio de
información, documentación, intercambio y análisis del trabajo realizado, así como la
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Se entiende por economías informales para la supervivencia.

realización de grupos focales con grupos poblacionales, entrevistas semiestructurales y mesas
temáticas entre expertos académicos y líderes sociales.

Como investigación cualitativa de construcción colectiva, esta metodología busca propiciar
espacios de inclusión, participación, reconocimiento e interlocución entre los diferentes actores
territoriales del proceso, quienes experimentan en la práctica aspectos cruciales del saber. En
este sentido, al momento del análisis de la información se sigue las tradiciones interpretativas
en las que el investigador orienta su papel en la comprensión de las significaciones de la
experiencia y de las relaciones sociales de los actores. (Tarres, 2004)

Las fases del proceso metodológico son:

Retrospección: antecedente y situación actual: Abordaje conceptual y construcción de
instrumentos para la recolección de información; pilotaje y análisis de los instrumentos;
aplicación de instrumentos; análisis e interpretación de resultados y elaboración de reportes
finales y devolución a la comunidad.

Prospección y escenarios: Identificación de actores y expertos; identificación de las tendencias
globales con investigadores y expertos; definición de factores de cambio con actores. Taller;
análisis estructural del sistema de los círculos solidarios. Técnica MICMAC. Taller;
identificación de los campos de conflicto y cooperación entre actores. Técnica MACTOR.
Taller; construcción de escenarios alternativos de futuro. Técnica SMIC. Taller, y reflexión
acerca de la estrategia futura de los círculos solidarios.

Resultados y discusión
Partiendo de la pregunta por el contexto en el que surge y se ha desarrollado el programa de
círculos solidarios, emerge como uno de los principales aspectos las condiciones de pobreza

extrema en la que viven los integrantes de los círculos solidarios, realidad social que influyó
la creación del programa y su desarrollo; lo que infiere que la problemátización de la pobreza
va más allá de su medición en cifras y conlleva interrogantes por los efectos que tiene ésta en
las formas en qué las personas actúan e interpretan el mundo. No en vano Immanuel Wallerstein
define la hegemonía a partir de conceptos como dominación, coerción, explotación y
desigualdad (Navarro, 2009).

Conceptos y medición de pobreza
La pobreza en un sentido económico, puede describirse como una situación humana que
caracteriza a quienes carecen de recursos para garantizar a sí mismos niveles de bienestar
expresados en la satisfacción de necesidades básicas. El estudio científico de la pobreza se ha
enfocado principalmente en los problemas de medición que estableció Sen (1976), que
consisten en la identificación de las individuos clasificados como pobres dentro del total de la
población, y la agregación del bienestar de esos individuos dentro de una medida de pobreza
que los categorice.

Los enfoques más utilizados para resolver el primero de los problemas identificados por Sen,
están basados en la concepción utilitarista de la economía clásica que considera la pobreza
como reflejo de inexistencias materiales y recursos para adquirir bienes y servicios que generen
bienestar en el sentido de la utilidad. Este enfoque es la base de las mediciones tradicionales
que consideran el ingreso como el principal factor determinante de pobreza, tales como los
indicadores de necesidades básicas insatisfechas, basado primordialmente en una concepción
de la pobreza como “necesidad” y, las líneas de pobreza, que consideran pobres a las personas
cuyo ingreso o consumo no es suficiente para mantener un nivel de vida considerado mínimo.

Dentro de lo que se denominan enfoques tradicionales de pobreza, en Colombia se destaca el
uso de las Líneas de Pobreza como metodología para clasificar a los individuos en estado de

pobreza; en particular quienes devengan ingresos menores a 1.25 dólares al día, cifra basada
en las estimaciones del Banco Mundial (2005). Esta perspectiva bien puede ser considerada
como una medida de pobreza absoluta, cuya aplicación no toma en cuenta los factores propios
de cada centro poblado en el que se analiza.

El concepto moderno de pobreza que incluye factores determinantes diferentes al ingreso es
conocido como la pobreza multidimensional. En Colombia el IPM7 se construye a partir del
análisis de cinco dimensiones, las condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y
la juventud, salud, trabajo y acceso a servicios públicos domiciliarios y las condiciones de la
vivienda. En contraste con otros indicadores como el índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas, el IPM incluye factores relacionados con el ámbito laboral, de salud y las
condiciones de los jóvenes, los cuales desempeñan un papel muy importante en la generación
de bienestar de los hogares.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- (2013), los dos
enfoques de pobreza, monetario y multidimensional, lejos de ser excluyentes, son dos medidas
complementarias. La una permite identificar hogares en situación de pobreza expresada en
términos de poder adquisitivo, y la otra, la multidimensional, caracteriza esos hogares
ponderando la incidencia de la pobreza. De acuerdo con las cifras presentadas en el Informe de
Pobreza Monetaria y Multidimensional del DANE (2013), el 30,6% de la población que habita
en las cabeceras municipales estaba en situación de pobreza monetaria, mientras que el 24,8%
clasificaba como pobre bajo el enfoque multidimensional.

En contraste con este enfoque utilitarista o bienestarista como lo llamaría Bandrés (1994), se
encuentra la perspectiva establecida por Amartya Sen, quien entendía este fenómeno en otro
sentido, argumentando que:
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Índice de Pobreza Multidimensional – Colombia.

(…) la pobreza no ha de entenderse como la situación derivada de poseer una renta por
debajo de una línea determinada, sino como el fracaso a que conduce una renta que es
inferior a la adecuada para alcanzar unos niveles establecidos de capacidades básicas,
esto es, mínimamente aceptables en cada sociedad. (Bandrés, 1994, p. 231)
En consecuencia, Sen (1984) lo que defendió fue una concepción de pobreza que no estuviera
determinada por la posesión de bienes o la utilidad experimentada con el consumo, sino una
concepción determinada por las “capacidades de los individuos”. Con esta concepción, este
mismo autor aporta a la discusión entorno a las perspectivas de pobreza absoluta y relativa,
cuya división se fundamenta en la necesidad de hacer comparaciones para establecer la
incidencia de la pobreza en un determinado individuo, en el sentido de dar importancia al
enfoque de las capacidades a favor de la pobreza como una medida relativa. Esto implica, como
lo estudiaron Feres & Mancero (2001) que la superación de la pobreza, en el sentido relativo
requiera de la adquisición no solo de bienes materiales sino de capital social, expresado en
actividades necesarias para participar adecuadamente en la sociedad.

Con esto en mente, Feres & Mancero (2001) destacaron, con respecto a la pobreza entendida
como la incapacidad de vivir una vida tolerable, de acuerdo con la concepción promovida por
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-, que:

(…) entre los aspectos que la componen se menciona llevar una vida larga y saludable,
tener educación y disfrutar de un nivel de vida decente, además de otros elementos
como la libertad política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el
acceso al trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la vida
comunitaria. (2015)
Esto implica que las condiciones de vida del individuo, asociadas a su desarrollo social, juegan
un papel importante en la generación de su bienestar. En ese sentido emerge el propósito de
esta investigación, que busca destacar el papel que juegan los mecanismos de participación en
la vida comunitaria en la superación de la pobreza, particularmente la incidencia de la economía
solidaria y alternativa como elemento de participación ciudadana en redes económicas que
promueve el desarrollo económico y social de sus participantes, particularmente en la

construcción y participación de metodologías de “Círculos Solidarios” en la ciudad de
Medellín.

A partir del trabajo de sistematización y el recorrido generado bajo la dinámica de los círculos
solidarios, se plantean algunos resultados parciales que dan cuenta de aspectos que son claves
en el desarrollo de la metodología. En lo concerniente a las condiciones de pobreza de los
integrantes, a medida que la metodología de círculos solidarios fue avanzando, se vio la
necesidad de hacerla más integral vinculando procesos da capacitación y otras actividades para
compartir en grupo. Es así como en la actualidad se considera como pilar fundamental la
capacitación, que es ubicada en el mismo nivel de importancia del microcrédito. Lo cual está
sustentado en la proyección de fortalecer la construcción de sujetos políticos que incidan en la
toma de decisiones. Aspecto animado en la sostenibilidad que ha logrado la iniciativa y el
número de integrantes de los círculos que de acuerdo al balance del año 2014 están distribuidos
así:
Tabla 2. Integrantes círculos solidarios a diciembre de 2014

Fuente: Corporación Fomentamos

De la tabla anterior es preciso aclarar que los promotores son los integrantes del equipo de
Fomentamos que se encargan de poner en marcha, en cada círculo solidario, el programa de
capacitación y microcrédito. Otro aspecto importante a detallar es que los círculos están
ubicados en diversos barrios, por lo general los más marginados de Medellín y municipios del
Valle del Aburrá, para un total a diciembre de 2014 de 427 círculos que suman un total de

7.346 personas, de las cuales el 80% son mujeres, con una edad promedio de 40 años y un nivel
educativo de básica primaria (promedio), destacando la existencia de personas analfabetas.

Al analizar las condiciones de vida de los integrantes, cruzado con otros aspectos como el
predominio de personas de edad adulta y mujeres cabeza de hogar, así como la sobrevivencia
desde iniciativas de negocios que requieren para su fortalecimiento un acompañamiento más
constante y de capacitación, el equipo metodológico de Fomentamos ha ido fortaleciendo la
metodología. En la actualidad ésta transversaliza el enfoque de género a la capacitación desde
la contabilidad popular y el fortalecimiento de valores. En la tabla que sigue se resumen algunos
de los principales ejes de capacitación en lo concerniente a la contabilidad popular:

Tabla 3. Temas de capacitación y herramientas
TEMA DE CAPACITACIÓN
HERRAMIENTAS
• Qué es y para qué sirve la Contabilidad
• Libro de contabilidad (formato)
• Operaciones diarias en el negocio que tienen
• Libro del Tesorero(a)
que ver con el dinero
• Libro del(a) Coordinador(a)
• Las Cuentas de la Contabilidad
• La Libreta de pagos del(a) socio(a)
• El Libro de Contabilidad
• La Cartelera de control de pagos y asistencia
• El Cuadre Diario de caja
• La Mini-cartelera del(a) Promotor(a)
• Manejo del formato de un Libro de
• Los Cuadres de Cuentas Mensuales
Contabilidad
• El Fondo común del Círculo Solidario
• Elaboración del Libro de Contabilidad en un
• Las Actividades del Círculo Solidario
cuaderno sencillo
• Liquidación del ciclo
• Separar las cuentas personales y familiares
• La Devolución de ahorros
de las cuentas del negocio
• Hacer el Cuadre Diario de Caja
• Hacer el Balance del Negocio
Fuente: Elaborado a partir de una presentación realizada por una integrante del equipo metodológico
de la Corporación Fomentamos

Como principales logros, más allá de la sostenibilidad de los negocios medida en un 91%, del
ahorro programado y del impacto que tiene sobre las familias de los socios y socias el aumento
del ingreso, evidenciado principalmente en mejoras de sus condiciones de vida materiales
(arreglo de casa, compra de enseres básicos para el hogar) y la educación de los hijos, la
sistematización ha arrojado como resultados parciales aspectos relacionados con la
reconstrucción del tejido social evidenciado en:

•

Dignificación de las personas: basado en el aumento del nivel de autoestima en tanto las
personas comprueban que son capaces de llevar las cuentas de su propio negocio,
empoderamiento de las mujeres, aprender a firmarse, aprender a realizar cuentas, el
relacionarse con otras personas que comparten intereses y problemáticas comunes.

•

Participación: Las personas asumen diversos roles en el círculo, se participa en la toma de
decisiones, se fortalecen aspectos relacionados con la resolución de conflictos, se asiste a
espacios en los que se conoce nueva gente, se plantean propuestas de escenarios futuros
para el fortalecimiento de propuestas de economía solidaria.

Otro de los resultados preliminares, partiendo de la depuración de la base de datos de la
Corporación, es que el tipo de negocio de los socios y socias se basa principalmente en
variedades (venta de diversos productos no comestibles), seguido por alimentos, como se
evidencia en la tabla que sigue:

Tabla 4. Tipo de negocio integrantes círculos solidarios
Tipo de Negocio
Total
Alimentos
Dulces
Variedades
Tiendas
Artículos de vestir
Artículos de Aseo
Materiales
Servicios
Frutas
Total general

1468
278
1972
424
769
82
21
977
88
6131

Fuente: Informe técnico de avance con corte al 23 de febrero de 2015, elaborado por el asesor en
georeferenciación del proyecto de investigación, Wilder Bastidas.

Comprendiendo la dinámica que acoge el modelo económico vigente y dominante, las
metodologías de círculos solidarios revisten una posibilidad alternativa económica, la cual se
centra en la construcción de tejido social a partir de una concepción y medición distinta de la
pobreza, escapando a los enfoque que se centran en la acumulación de materiales para el

bienestar, sino aquella que pone de manifiesto la relevancia del empoderamiento social y
democráticos de las personas en una colectividad en específico.

A partir de ello, se pone en consideración algunos resultados obtenidos bajo la metodología de
análisis estructural MIC-MAC, la cual se realizó con el grupo de promotores de la metodología
de círculos solidarios en la ciudad de Medellín que tiene como finalidad el análisis de
escenarios futuros que se tienen proyectados desde el programa como la contrucciones de redes
de consumo (mercar juntos).

Plano de influencias – dependencias directas en el presente o corto plazo
Bajo las dinámicas del estudio MIC-MAC se estableció una lista de variables que se trabajaron
para arrojar los resultados que se han estado socializando en esta ponencia, las cuales se
expresan con claridad en la Tabla 5.

Tabla 5. Lista de Variables
Nombre de la Variable
Proveedores (provee)
Programa de capacitación (progcapc)
Acceso al crédito (acccredit)
Otros créditos (otrcredit)
Gestión y sostenibilidad del negocio (gestadmsos)
Mejoramiento y crecimiento del negocio
(mejorcrecn)
Gestión financiera y contable en la dinámica de los
círculos (gestfincdc)
Metodología de trabajo en equipo (mettrabequ)
Construcción de valores colectivos (constvalco)
Gestión Fomentamos (gestfomen)
Mejoramiento de las condiciones
(mejcondvid)
Dinámica de las zonas (dinmazon)
Tecnología aplicada (tecnaplica)
Capacidad de ahorro (capacahorr)

de

vida

Comprar, producir y vender juntos (comprodven)
Responsabilidad social ambiental negocios (rsaneg)
Seguro mutual (segmutua)
Equidad
y
empoderamiento
(quiempgene)

de

género

Descripción de la Variable
Proceso de compra de insumos para los procesos productivos.
Objetivos, contenidos y metodologías de formación en los círculos.
Mecanismo de créditos en Fomentamos.
Créditos externos a los establecidos en los círculos.
Manejo de los negocios desde una perspectiva técnica: Optimización e
incremento de las capacidades y recursos.
Optimización e incremento de las capacidades y recursos.
Instrumentos y conocimiento para el manejo de los recursos necesarios
y suficientes para cubrir los gastos.
Relaciones entre los miembros de círculo con sentido de equipo.
Solidaridad, responsabilidad, respeto, cumplimiento, confianza, entre
otros.
Trabajo de la corporación.
Incremento de los indicadores de bienestar y felicidad y satisfacción de
las necesidad básicas.
Contexto económico, social y de seguridad barrial.
Uso de tecnología aplicada a las necesidades propias de los círculos.
Acción de acumular parte de los ingresos para satisfacer necesidades
futuras.
Asociatividad como apuesta alternativa al sistema de mercado.
Hacer negocios sin destruir la naturaleza y pensando en las generaciones
futuras.
Aportes sistemáticos para cubrir gastos funerarios y desastres.
Justicia, imparcialidad e igualdad de derechos y deberes entre los sexos.

Nombre de la Variable
Reconstrucción del tejido social (reconstejs)

Descripción de la Variable
Acciones significativas que restablecen espacios individuales y
colectivos para ser, estar y tener en función de la satisfacción de las
necesidades y el bien vivir.

Fuente: Construcción propia con referencia en la aplicación del Taller con promotores de Círculos
Solidarios en la ciudad de Medellín.

De acuerdo con la aplicación del taller, en el cual se recogieron las percepciones de los
promotores sobre las variables anteriormente descritas, a continuación se proponen las
variables, que en el corto plazo se detectaron como de influencia directa en la continuación de
los círculos solidarios.

Figura 2. Plano de Influencia y Dependencia Directa según Variables

Fuente: Construcción propia con referencia en la aplicación del Taller con promotores de Círculos
Solidarios en la ciudad de Medellín.

Las variables de poder se ubican en el plano superior izquierdo y son aquellas que influyen
directamente el sistema. De acuerdo con la figura anterior las variables de poder que tienen
influencia directa en la continuación de los círculos son la dinámica de las zonas y barrios en
los que se encuentran ubicados los círculos, la equidad y el empoderamiento de género, la
responsabilidad social y ambiental de los negocios y, comprar, producir y vender juntos, bajo
la perspectiva trabajada por el profesor Euclides André Mance (2006).

Las variables de conflicto, ubicadas en el plano superior derecho, son estratégicas en tanto
influyen y dependen al mismo tiempo. De acuerdo con la figura 2 estas variables serían: el
programa de capacitación, la gestión y la administración sostenible, el acceso al crédito, el

mejoramiento y el crecimiento del negocio, la metodología de trabajo en equipo, la gestión
financiera y contable en la dinámica de los círculos solidarios, el mejoramiento de las
condiciones de vida, la gestión de la Corporación Fomentamos y la construcción de valores
colectivos.

Las variables de efecto (las que dependen o son influenciadas) y que están en el plano inferior
derecho serían: los proveedores, el seguro mutual, la reconstrucción del tejido social y la
capacidad de ahorro. Las variables de indiferencia (las que no influyen ni dependen) y que
están en el plano inferior izquierdo son: la tecnología aplicada y los otros créditos.

Según la distribución que tienen las variables en el plano, puede afirmarse que el sistema es
relativamente estable, es decir que la aplicación y desarrollo de la metodologías de Círculos
Solidarios en la ciudad de Medellín ha sido estable y exitosa, en la medida en que las personas
que pertenecen a tal dinámica logran empoderarse y dejar de depender, de algún modo, de otras
experiencias e iniciativas de coptación económica que no benefician el desarrollo personal ni
el mejoramiento de la calidad de vida.

Conclusiones
A partir de esta investigación se aporta a la discusión académica alrededor de los conceptos de
pobreza y economía solidaria, en particular, se visibiliza un modelo económico alternativo que
contribuye a la disminución de la pobreza entendida, no desde el punto de vista utilitarista, sino
desde una perspectiva que otorga mayor importancia al capital social. Esto implica que las
condiciones de vida del individuo, asociadas a su desarrollo social, juegan un papel importante
en la generación de su bienestar.

Se logró identificar y caracterizar iniciativas de economía alternativa que propenden por el
mejoramiento de las condiciones de vida de quienes han sido tradicionalmente marginados de
los beneficios del modelo capitalista.

Se destaca el valor que este modelo le otorga al capital social como generador de
empoderamiento, capacidad de ahorro y reinversión, acciones benéficas con reparto equitativo,
y capacidad de gestión financiera de los beneficiarios, lo cual les otorga mayores oportunidades
de éxito en negocios promovidos por cuenta propia, acceso a crédito, mejoramiento de finanzas
personales y familiares, y en general, acceso a condiciones y oportunidades para generar por sí
mismos buen vivir.

Referencias Bibliográficas

(coord.), M. L. (2004). Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la
investigación social. México: Porrúa.
Askunze, C. (2013). Mas alla del capitalismo: alternativas desde la economía solidaria.
Documentación social 168, 97-116.
Daniel Libreros, L. S. (26 de Julio de 2009). Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo.
Obtenido de http://cadtm.org/El-impacto-en-Colombia-de-la
Feres, J. C., & Mancero, X. (2001). Enfoques para la medición de la pobreza. Una breve revisión de la
literatura. Santiago de Chile: División Estadística y proyecciones económicas de la CEPAL.
Vakis, R., Rigolini, J., & Lucchetti, L. (2015). Los Olvidados. Pobreza crónica en America Latina y El
Caribe. Washington : Banco Mundial.

